
CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El suscrito CURADOR URBANO No.  1  DE BUCARAIVIANGA,

en   uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No, 0284 de 2017,
Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",

2014-2027 y de acuerdo con la solicitud elevada por los propietarios, expide:

EN

av

NUMERO PREDIAL: 01-02-0077-0013-000

RA       se vSOLICITANTE: CLINICA  MATERNO  INFALTIL  SAN  LUIS

DIRECC16N: CARRERA 26 N° 45-51
jr,                  `.                 .   '.`.\

-.    -         1,-`.qu-L`

COMUNA: 12 CABECERA

BARR'O: SOTOMAYOR

ESTRATO 4Material      MATE R IAL

T'PO DEEDIFICAC16NACTUAL

§®

NO  Pisos 3

CONSTRuCCIONESVECINAS Colindancia No pisos   Voladizo

Norte 9
Sur 1 -giv-,-ut-`vu                    ,

Oriente -1111 - I|||III,illlllllllllEl
Occidente -1111

I                  ©          I            ®~.I                  `

Area d®l Prodio/s ae'60'10 m2
Frent® del predlo/s 10,00 ml

Sujeto a compensaci6nparEspPubArt192
APL'CA

Area d® Actlvidaa R-Z.  Sin  Eje
Zona Geo®con6mlcaUrbana(ZGU) cod.. 15

(S'm2) 165000 BIC NO
Claslficacl6n d®l Su®Io: URBANO Area d® lnfluoncla do BIC NO

Tratamlonto Urbanistico: TRA-2 Utllidaa Pabllca NO

Zonlficacl6n do Ro8trlcclone8 a la
ZONA  12          k` Amonaza y Rlosgos Amenaza Sismica Territorio

Ocupacl6n Municipal

`:    /+:`..i,././,;t`;,,;,  .\`    y,Ty \*#.

A ,,#,,:;,y..:`      J.`.:;:#f f i, fad#{IadadeENREs tEp%`Nae permitidas}` \   +`^^`

I                     I..   ,/;(J,I.i,)        .

COMERclo
Principal vlvlEiiDA

Complementario 1  ( Condici6n 29 solo a escala local A)
Restringido

SERVICIOS
Principal

Complementario 14,20 ( condici6n 29 slos a escala Ocal A)
Restringido

DOTACIONAL
Principal

Complementario 77

INDUSTRIAL
Principal

Complementario
Nota: Vcr condicjones de Uventayconsumodebebidasos y distancias cosalcoh6licas,asintra dotacionales segdcomoserviciosdealtoi n lo indica el art 349 del Ampacto-prostituci6nyacticuerdo 011  de 2014.  Para lividadesafinesdebetraerlacenciar un proyecto con   usos conviabilidaddeusoexpedidaparla

secretaria de planeaci6n del municipio de Bucraramanga.

+r-t.in l®nto del`Mtiowhl.nbed )
Sector 1 No de Plsos I:do Mln (in) A%=  Min\i^=zv)  Ty\^,^„      i
Subsector: 1-E De 1  a 2 Pisos 2,00 6,00
Frente: s  12 metros De 3 Pisos 3,00 9,00
Indice de Ocupaci6n: 0,70 §|!\grs\r`  `     u\\``     AlthifeQ&i`&iexd=6^k»o+lAwhd.. p.t.. a"+I.Itd. dud.`+ul Sriiss\calt `arfu6int   i,`\t\%\!\i\ i,\ y    A

lndice de Construccj6n: 2,10
No de Plsos Ale lam a

Altura Maxima Permitida: 3 Posterior Lateral
Tipologla  Edificatoria Continua De 1  a 2 Pisos 3,50 3,00

Otogla Edlflcatoha Car De 3 Pisos 3,50 3,00
No do Pisoa Als'amlonto Posterlor De 4  Pisos 4,00 3,00

De  1  a 3 PisOS 3,50 De 5 a 6 Pisos 5,00 300
4 Pisos 4,00 De 7 a 8 Pisos 6,00 4,00

De  5  a  6  Pis„qh`i)t,,OS1, 5,00 De 9 a 10 Pisos 7,00 4,00
R\RE3 3,00 De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00

-          ®        -`    a                8 tal!§^!j Segdn use, area  y  altura (Art 254)
De  13 a mas Pisos 9,00 6,00Segdn  altura   (Art  290)

Ver pag. 4 Segt]n Uso y estrato
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T

1.      ARITICULO 286e   Toda  edificaci6n  multifamiliar a de caracter pdblico,  privado o mlxto que desarrollen
dotado del servlclo de ascensor.

comercio,  servicio y  vivienda que exceda de clnco  (5) pisos  debera ser

2.      ARTICuLO 284® Log equipos pare edlficacione8 a instalac)onos espectales.   Seran considerado8 coma   parte intogrante de lag edificaciones 8 la8 cuales prostan sue servlcio9 y
en conseouencla deben cumpl`r con sue caracteristica§ de volumetrla,  aislamuento8 (frontales,  Iaterales,  posteriores y entre ®dificaclones) y retrocesos,  sin perjuicio del cilmplimjento
de las demas normas especlficas y nomas t6onicas colomblnas vigente9 relativas a sue condlciono9,  ubicact6n y funclonamiento.
3.      ARTICULO  IC5.   En  predlos  esquineros,  la  ramps  de  acce8o  al  s6tano  a  semis6tano  debera  localizarso  sabre  la  vla  secundaria  y  81  tondo  del  predio  con  respecto  a  la  via

princ,pal
4.      Coma lo  establece   el  presente Plan de Ordenamionto Territorial, para  la planlficaci6n.  dlsef`o,  construcci6n y/a adaptaci6n de los andene8 de las vlas urbanas del  munictpio y
on todos  log  proyectos  de  urbanizaci6n  y  construccl6n,  se deben tenor en cuenta aclema§  de las disposiciones contenidas en el  Manual  pare  el  Dl8eno y Construccl6n  del  Espacio
Pdblico de Bucarananga (MEPB).  Cuadro  17 y  18
5.      ARTICuLO 20®®   Las rampas vehiculare8 do acoeso a las edificaclones,  deben dar cumpllmiento a lo8 siguientes pafam8tros do disoflo:

a.      Estar ubicada§ dentro del paramento de construcci6n, incluyendo aquellos casos en log que se construyan s6tanos y/a semi86tanos.

b,      Tenor un ancho libre mlnimo de ctnco metros (5 in) y maximo de siete metros (7 in).

c.      Pendiente mckima del dieciocho par ciento (18%).

a.      Para acceder a s6tano8,  8emis6tano8,  a  places hasta  un metro con cilarenta centlmetros  (1.40  in)  par enctma o par debajo  del  nivel  del  and6n,  las rampa8 vehioulares pueden
localIzarse  dentro  del  paramento  en  lag  areas  do  aislamiento  lateral  (aplicable  pare  tipologla  aislada)  y/a  posterior,  sin  siJperar  un  metro  con  cuarenta  centimetros  (1.40  in)  par

enclma del nivel del terreno.  En nlngtin caso pueden con8trulr8e cubiertas a cubrirse el  area de aisl8miento 'ateral y/o posterior.

a.      En sectorog sin antejardln el inlcio de la rampa debe retrocederse mlnimo un metro (1.00 in) hacia el interior del paramento de construcci6n.

I.       A parrir de la entrada en vigencta del  pre8ente Plan de Ordenamiento Territorial,  los accesos y 8alidas vehlcular®s de todas las nueva8 edificacione8 o todas aquellas que sean
modificadas,  8mpllada9,  reconocidas  y/a  licenci8das  deben instalar y  mantener en funclonamiento  un  8lstema vl8ual  y  auditivo de alertas  qua  advierta a  log  peatones  qua clrculan

par los  andenes  colindantes  la  sallda  o entrada  de  vehloulo8.  Estos  8istemas  deben  estar asociados  a  la  aperture  de  las  puertas  de  acceso  vehicular  a  indlcar con  iina  luz  roja
interrritente  cuando  la  puerta  este  abierta,  acompanado  de  una  alarma  sonora  que  no  puede  sobrepa8ar  los  clnouenta  dectbeles  (50  db)  coma  rujdo  de  emisidn.  Esta9  alertas
sonoras se deben apagar en el horario comprendldo entre las siete de la noche (7:00 pin) y lag siete de la mafiana (7:00 am),  dejando en funcionamiento el sistema visual de alerta.
6.      ARTICULO  274.   La altura  nfax]ma de una ed.ificaci6n.  E8 el  ndmero mdximo do pisos permtidog en una construcct6n,  contabilizado9 8egdn lo establece el Artloulo 277° 'Nivel
cero (N:  0.00)"  pare  18 contabillzacj6n  de  altura8 del  Nuevo  Plan  P.O.T,  en cada uno de  lo8 frenteg  del  predio a  pahir del  nivel  del  and6n adyacente y  haste  el  nivel  superior de  la
cubierta del  t]ltlmo piso.  Log mezzanines y/a altillos  se contabilizan como piso dtil.
7.      ARTICULO 2el.   Culata8.  Se define oulata coma  el  muro a log muro9 sin vista de iina edificacton  que colindan  lateral  o posteriormente  con  propiedades vecinas,  donde no se

pemiten vanos de nlngdn tipo.
8.      ARTICULO 2®6.   .Retiro do construcci6n en osquina,  con ochava, chafl6n a similar.  Toda edlficacl6n on esquina,  que no requiora antejardln,  y ouyo and6n sea  igual a inferior a
tree metros con 8esenta centlmetro8 (3.60m) debe oumplir con un retiro de construccl6n en foma de ochava,  chafl6n o slmil8r.
9.      El radio mlnimo para la apllcaci6n del retiro do cons`ruccidn en la esquina,  en areas de actividad  resldenclal e§ de tree rne`ros (3.00 in) y en otras areas do actividad es de clnco
metros (5.00 in). Toda forma goom6trica diferente a ochava o chaflan debo quedar inscnta d®ntro de lo8 radiog ante§ determunados.
10.    ARTICULO  358®.  Cuota  minima de parqueo asociada  a  los  usos.  E9ta cuota  se  establece  a  partlr del  area generadora tenlendo en  cuenta  que la norma  urbanlstica detemina
las      cuota8      mlnima8      de     ciipos      de      parqueo      que      deben      proveerso      en      Cads      proyecto      objeto      de      llcencia,      a8l      coma      sue      dimensiones      mlnimas.
Paragrafo 3.  En log casos en qile exlstan predios pertenectente8 a urbanlzaclones con  usa de vMenda que cumplieron con  su8 oupo8 de parqueo en areas comunes para parqueo,

que 8e encuentron rodeados par vlas peatonales que no perwhten el  acceso de venlculos al predio y que pretendan ampliar,  modificar a subdlvid.ir sii area construida oumpliendo con
lag normas definida§ en la Ficha Normativa, podran obtener 8u llcencia de con8trucct6n sin que 8e haga erdgjblo el cumplimiento del cupo de parqileo a8ociadc> al usa.
Paragrafo 4.   Sin peduicto de lo esfabledclo en lag dernds  normas vigentes,  el  requi8ito de cupos de parqueo ex]gidos  para  los  diferentes  u8os debe cumplirse mediante  §u  pago al
Fondo Compensatorlo por cupo de Parqueo a aquel que 8e destine pare tal etecto.  o mediante gesti6n asociad8,  cu8ndo:
1.  Se trate do solicitudes de licencia de adecuac]6n y no se planteon log cupo8 dentro de la edificaci6n existente.
2.  Existan predlo8 con  usos diterentes  a vivienda qua no cuonten  con  accoso vehicular por estar rodeado9 de vlas peatonales  on las que no  se pormite la ctrculaci6n  restringida de
vehloulos.
Paragrafo 5. Todos los predio9 ubicado8 sobro vlas poatonales que permiten  la circulaci6n rostringida  de vehlculos  o sabre vlas vehlculares con  algdn tlpo clo restriccldn,  lncluldas
las  vies exctusivas  del  slstema  integrado de transporte  masivo,  deben cumpllr con  la cuot8  mlnima de estacionamiento8  dentro  Gel  paramento de construcci6n del  predlo.  En  e8tos
casos deben solicltar ante la autoridad de transito el permlso corre§pondiente pare ol  lngreso de log vehlculos a los parqu®8deros de log predio9.

11.    ARTICULO  111°   NUMERAL 6  La altura mlnima de log  sardineles dobera  ssr de  quince centimetros  (15cm),  la  altura  del  sardlnel  se lgual8ra a 18 do calzada pare los acoesos

vehiculare9 a log predios o construcciones y en la§ osquln8s para permitir accesibilidad de los discapacltados.  La pendlento del sardinel sera igual a la pendiente de la calzada.

12.    La  pendiente longitudinal  del  and6n debs ser igual  a  la de  la calzada y debera  tener uno  pendiente tran9versal  hact8 la calzada en el rango entro el  1  y el  5 % la 8uperricie de
log andene§ debe ser continua,  no se permite gradas o resaltos.

13.    Todo proyecto 8egtln la norma  NSR-10 de 2010 debe present8r estudio de suelos desde en un piso en adelante.

14. Tenor en cuenta log alslamientos de rede8 de enorgla el6ctrlca de alta,  media y baja tensi6n.  qua afecten el predio.  de aouerdo al Reglamento T6cnico de lnstalaciones E16tricas

(RETIE), establecldo en la Resolucidn NO.181294 del 6 do ago§to de 2008 del Ministerio de Mlnas y  Energla.
15.Resolucjdn   1294 de 2009 "Par medio de la cual  se  adopta el  manual  de  normas tecnlcas para el control  de  erosl6n  y  para la realizaci6n de estudlos  geol6gicos,  gootecnicos  e

hldrologicos en area de jurisdled6n de la CDMB"

16.  Resolucci6n  1273 de 2011  "Por la cual se reglamenta el desarrollo de obras de movimiento8 de Tierra" COMB.

17.   ARTICULO  226®   Zonlflcacl6n  do  reetrlcc[ones  a  la  ocupacl6n.     Toclo8  lo8  predios  doben  oumpllr  con  la8  condjclones  de  manejo,  estudlos t6cnicos  especTflcos  y demas
condlctonantes  a  la  ocupad6n  establecidas  en  lag  fichas  t6cnicas  de  la  Zonificacj6n  de  restricclones  a  la  ocupad6n  que  foriman  parte  del    articulado  del  presente  Plan  de
Ordenamlento     Temtorial,      lag     planchas     6     do     lag     fichas     de     cacla      sector     nomativo     y     el     plano     U-9      Zonificacl6n     de     restricciones     a      la     ocup8ct6n.
Paragrafo 4.  Pare  el  detsarrollo  de  un  predio  se  debe cumplir con  las condlciones  de  manejo  consignadas  en  la  rospectlva fictia t6cnica  segan  la zona  a  la  qua  pertenozca.  Si  un

predio  se  oncuentra  locallzado  dentro  de  mss de  una zone  con  restricciones  a  la ocupaci6n,  se debe  cumplir con  la9  exjgencias  sabre  estudio8  t6cnicos,  acciones  de  prevencl6n,
mitigacidn y control. y demas condicionante8 de la zone d® mayor restncct6n.  Pare el caso de la edificabilidacl so debon respet8r en coda predio los Indices y lag alturas establectdas
en    lag    fichas    nomativas,    primando    las    limitaciones    a    18    ocupaci6n    y    edificabilidad    segdn    la    zona    o    zones    de    restricc]ones    a    la    ocupaci6n    qua    le    apltque.
Paragrafo 5.  Lag limitaciones  de la Zonificaci6n do restrlcciones  a  la ocupaci6n  priman sabre todas  lag demas norma8  urbanlsticas,  en e9pecial  lag  roferente8 a  tratamientos,  areas
de actividad,  r6glmen de usos del  suelo,  edificabilidad, entre otra8.

18.  ARTICuLO  322® Condlclon®8  mlnlma® de  llumlnaclon  y vontllaclon.  En  las edificactones  destinadas  al  uso  rosidencial,  independiente  del  sector donde  se  localicen y  de  la
tipologf8  edificatoria,  todo8 los espacios  habitable8,  como areas  sociales.  b8f`os,  cocinas y  alcobas.  deben ventilarse a iluninarse naturalmente  a trav6s  de  la fachada o par modio
de  patios  o  vaclo§.  Lag  areas  de  §ervicio  coma  garajes,  cuartos  t6cnicos  y  dep6§ito§  podfan  ilurrinarse  ahificialmente  y  ventllarse  lndlrectamente  a  trav6§  de  otro§  espacios  de
servicio,  par ducto8  a buitrone8.  o  par medios  mecchicos.  Paragrafo  1.  Log alslamientos y  dimensiones de  vaclos y  patjos deben  oumplir con  lo establcoiclo en  la  presento norma.
Paragrato  2.  Ademas  de  las  nomas  aqul  establecidas,  en  el  tramite  de  licencias.  log  Curadores  Urbano§  deben  garantizar  el  cumplimiento  de  lag  nomas  relacionadas  con
habitabilidacl.

19. ARTICULO 272a Cuando un proyecto de oonstrucei6n proponga patios o vaclos interiore8 8e debs cumpllr con los siguientes requerimlentos:
1.  Para odiflcaclone8 con alturas entro  uno  (1)  y  tres (3)  pisos,  el  lado manor d®l  patio debe 8er mlnimo de tree metros  (3.00  in)  y el  area  del  patio debe ser mayor o igual  a nueve
metros cuadrados (9.00 ri).
2.  Para edificaciones con altura8 iguales a mayores a cuatro  (4) pisos y haste  seis (6) pisos.  el  lado manor del patio debe 8er mlnimo do tree metros (3 00 in) y el area del  patio debe
8er mayor a lgual a doce metros cuadrados (12.00 rri).
3.  Pare edificaclone8 con alturas mayore9 a  8eis (6)  plsos:  el  lado menor del  patio debe  ser mlnimo de cuatro metros (4.00 in) y el  area  del  patio debo ser mayor o lgual  a diecls6is
metros cilaclrados (16.00 rf).
Pardgrafo 1.  Las dimonsiones ante8 e§tablec]das deben mantenerse desde el primer pi9o haste la cubierta de la edificacich.
Paragrafo 2.  Cuando  lag  dimenslone8  y/a  areas  de  los  vaclos  sean  menores  a  lag  aqul  establecidas.  s®  contabilizan  como  bui`rones  y  par  ende  corTro  area  constn.Ida   En  6stos
cases Solo se permiten ventanas a partir de un metro con ochenta centimetros (1.80 in) del nivel de acabado de pi8o, es decir ventanas altas.

ARTICuLO  200®   uteral  3.  Ai8lamiento o retrocego frontal.  Distancia  libre de construccione§  y  cemamientos,  tratada come zone dilra  arborizada,  de

propiedad privada,  comprendida  entre  la fachada frontal  y  el  lindero  del  predlo  contra  el  espacio  pablico o and6n   En areas de activldad residenclal
esta zona puede ser tratacla como zona vorcle empraclrlzada.
Los aislaniientos o retrocesos frontalos 9e aplican §egdn la altura de la8 edificaciones en dimensiones de dos (2.00 in),  tros (3.00 in),  o ouatro  (4.00
in) entre el  antojardln y  el  paramento  de construcci6n,  di8t8ncta que debs conservarse desde el  primero  ha8ta el  tlltimo pi9o,  tal  como aparece  en el
siguionte ouadro.

No ob8tanto lo anterior,  pare log predio8 ublcadas en la zona centro y o1 eje de la Carrera 27 entro la Avenida Quebrada Seca y la Callo 67. tal coma

so dellrrita en el slguionte grafico, el retroceso frontal debe ssr de cuatro metros (4.00 in) independlente de la 8ltura de las odificaclones.

ARTICuLO  264® En  lo9 casos de edificaciones de diez (10)  a  veinte (20)  piso§ (incluldo8 aquellos destinado8  a parqu®aderos),  grandee superricies

cornerdales  (almaconos de grandes superflcles,  8upermercados y  centro comorciales,  en predios do mas de mil  quinientos metros cuadrados (1.500
m2) y equipamiento9 do escala zonal y  metropo'itana,  edemas del  antejardln normativo debe dej8rse  en toda la longltud del  paramanto un  retroce9o

frontal de dos nretro9 (2 in) y pare edificaclones mayore8 a veinte (20) pisos el  retroceso frontal  9efa de ouatro metros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1 .pARQUEABEROS

I               I.g.
;   +I;y`yStbofa:'rd cl6h cuba mlnlmo do

\OBSERVACIONES'PARA\"
n rna de pa uaps(,   3     `® usa   eyivon  a.Rea,

png»OQ un cupop\
-or('6a#a #

d® unldades do vlvlonda CuPOS DE PAFtquEP SECUN +++useYACTIVIOAD

UsO Categoria Estrato , E§trato(,2 ` . Estrato 4 Estrato € VIVIENDA.t Estrato 3

VIVIENDA

Resider`tes (F}) 1x7 viv 1 x5 viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motesdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposporunidaddevMendaestratocinco(5)secalculanparelatotalidaddelagviviendasdelproyecto,

Visitantes (V) 1xl2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv

Motocicleta8 (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Biclcletas  (8) 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

CUADRO NO 75, ExieENCIAS DE €uPO§ BE PARQUEO PARA EL uS0 DE COMEFicIO Y
§EFnyFCIOS' EN FIELAC16« CON ,EL drEA GENERABORA de   modo  que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotras

N° UNIDADES PP-V                        P P-V
•  E)E uSo*

E§TRATOS 1,,2.3        I     EgrRA+os4y5;a con     una.     Ejemplo     para     diez    (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesapropietariosdelosinmuebles.I
COMERCIO

Uso domoetico 1,2 1X110  m2 1X70 m2

Comorclo gonoral 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

Comerclo y servlc]os a los v®hiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Com®rclo do llcoros 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL
Al por mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  !as   edificaciones   deben  ci/rT\plirconlaexigenciadeparqiieaderospar.amotocicletasybicic!etas,queresultadeproveercomaminimoun(1)cupodees(acionamien!oparamoteyun(1)estaclonamjentoparebjcicleta`parcadscinco(5)cuposdeparqueodevehiculos(autom6vi!esacamionetas),PareestoscupostambieringerilagaproxirTiacionesestab(ecidasenelArticu!o358°`Cuotam!n!madeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan,(S©rvtcios`dotacional,)Enunidadesdeusadeescalaszonalymetopolitana,adjcional8Iascuotasestablecidassegdneluso,

Grandos suporflcl®s 13 1X80 m2 1X50 m2

sERvicros
Parquoadoro 14 N/A N/A

Cafetorfas, r®staurantos
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvidad®s do sorvlclos 20,  21,  22,  23,24
1X100 m2 1X50 m2

Sorvlc]os votorlnarlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Activldados do agonclas do vlajos 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojamlonto y hotolos (NTSH 006)"
28, 29 Ver el paragrafo  1  del presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotonlml®nto 31,   32,   33,   34,
1X90 m2 1X50 m2

debe proveerse un (1 ) parqueadero para

35 cargue       y      descargue       par      cadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotacjonal)*Pareladescripci6ndeunidade8deusoconsultarloscuadrosanexosN°1,2y3.."Cuandolasunidadesdeusodel

Corroo  y tolocomunlcaclones
36, 37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonlmlento     y     roparacl6n     dovehiculospartosplezasy
41, 42 1X90 m2 1X50 m2

maqulnarla y ®qulpo p®sado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengansalonesdereuniones,conferenciasy/oevento8.sedebeproveer

Espociallzados, prof®slonales y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2t6cnlcos (oflc!nas) 47 adicionalmente  un  cupo de  parqueo porcadadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosaareas.Cuandoselicencienlocalesaespacioscon.uso"comercioy/aservicios,y/odotacionaldebequedarostablecidoenlalicenciadeconstrucci6nel"grupodeusoyescala"apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigidesparadjchasareas.Lasunidadesdeu8oolosusesespecificosquepueden

lnt®rmodlacl6n flnanci®ra 48' 49. 1X100 m2 1X60 m2

Actlvldados do esparclmlonto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Sorv]clos do lmpacto urbane 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQulpAMIENres coLEcTIVoS

Educacl6n Oj,   04,   00,   00,
1X170  m2 1X110  m257 desarrollarse      en      las      areas      paracomercioy/oservicio8,estafandeterminadosporelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigldasegdn

Serviclos do salud 58,  59, 60 1X100 m2 1X90 m2

Sorviclos socialos 61, 62, 63, 64 1X180  m2 1X140 m2

Actlvldades do osparcimlonto,
65, 66, 67act[vldades culturalos el area generadora determinada en esteCuadro.Lasunidadesdeusadeescala"LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosisuarea9uperalosclncuentametroscuadrados(50m2)de

Centros do culto 68, 69, 70 1X130  m2 1X100  m2

tEaulpAMtENTo DEpoHT!ves ¥ RECREATlvos
Act]vldades d®portlvas 71,  72,  73,  74 1X130 m2 1X100 m2 area generadora.

SERvi,CFto§tuRBANOsiAS It;O§     u

Servicio a la comunidad 75`76.11,|Ir`79,80.81.82
1X140 m2 1X100  m2
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Abasteclmlonto de allmontos 83,  84 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actlvldados      funerarlas      y      pompas
85,  87

Todas   las  edificaciones  deben  cumplirconlaexigenciadeparqueaderospara

1X160  m2 1X130  m2fdnobros motocicletas y bicicletas,  que  resulta deproveercomaminimaun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,parcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesocamionetassumando

Transporte 88, 89 1X140 m2 1X100 m2

Elimlnacl6n   do   despordlcios   y   aguas
ro3ldual®s,   saneamlonto   y  activldades 90 1X190 m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambi6n

slm]laros rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArtlculo358°``Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusos"del

Sumlnlstro  do  ®l®ctTlcldad,   gas,   agua,
91,  92,  93 1X180 m2 1X140  m2

comunlcaclonos y domas sorvlclos
Otras actlv]dades emprosarlalos 94, 95 1X90 m2 1X70 m2 presente plan.Porlomenos la  mitad  de  los  cupos  deparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

CUADRO N°   77. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA P.P V

IN,Ptl, IA TRANSFORMADORA ++ Local A 1X100  m2 N/A

LOcal 1X100  m2 1X250 m2

Zonal 1 X150 m2 1X300 m2

},,,./    ,,,.v    -,        v.I. Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas do parquoo pata usa de vlvl®nda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el cuadro denominado "cuota minima de parqueo"

a)            Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  coma  estratosl   o  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construcci6n  VIP:

En  predio individual  no requerira  la  provision de cupos  de parqueos.  En caso de proponerse, los mismos deben ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardln.                         En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  Ias  areas  resultantes  de  la

exigencia de cupos de parqueo permanentes o de residentes,  para visitantes,  motocicletas y bicicletas deben manejarse como bienes

comunes.

b)            Los predios en sectores desarrollados clasificados  como estratosl  o 2, en donde se solicite licencia de construcci6n VIS:   .

En  predio  individual  requerifa  la  provision de cupos  de parqueos  para residentes  que deben estar dentro del paramento sin ocupar

area   de  antejardin.   En   caso  de   proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse   dentro  del   paramento  sin   ocupar  area   de   antejardln.

c)            En  los  procesos de legalizaci6n de barrios a proyectos de mejoramiento integral,  la secretaria de planeaci6n definira  la norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  d®  parquoo  para  usos  dlst!ntos  a  vlvlonda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/o

empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,  sera  el

resultado  de  tomar  como  dividendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  como  divisor el  valor  que  se  asigna  en  las

siguientes  tablas  para   los  distintos   usos  en  la   proporci6n  y  condiciones  establecidas` en  el   presente  plan.    Adicionalmente  debe

cumplirse  con  las  cuotas  de  parqueos  para  motocicletas, bicicletas,  vehlculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

reducida aplicando lo prevlsto en este artlcuO.

VOLAPIZOa  Art]culo 261.D inensionos maxlmas d®l V¢lad zo.   (in)

Perfil vial peatonal PVP / Perfil Vial Vehicular PVV
Predios con a sin Antejardln

Voladizo adicional OVAD)  para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF (in)                           VAD  (in)

PVPS    a 9.00 metros No NO 2.00                                  0.40

PVP>    a9.00metros 0,60 NO 3.00                                   0.80

PVV  S   a 9.60 metros 0,60 No 4.00                                      1.20

PVV  >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros 1,00 0,60 * Loo voladizo8 se permiten en zonas conperfilesvialesmayoresa9.60inycon

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80

PVV2    a 21.00 metros 1,50 1.00 andenes mayores a iguales a 2.60 in

a)           Las areas de los voladizos se contabilizan para el calculo del  lndice de construcci6n.

b)          El voladizo proyectado sobre antejardin o and6n, no se contabiliza para el edlculo del indice de ocupaci6n.

c)          No ge permiten voladizos en predios sin antejardin cuyo and6n tonga una dimensj6n total menor a dos metros con sesenta centimetres (2.60 in).

d)          Si existe retroceso frontal entre el lindero del predio y la lines de paramento se pueden tener voladizos mayores al establecido segdn el perfil vial, a
voladizo adicional segdn lo contemplado en la table anterior.

e)          Lag edificaciones en altura con voladizos mayores a los aqui establecidos, construidos y aprobado8 antes de la vigencia de la presente reglamentaci6n

y que proyecten ampliacione8 en altura,  pod fan continuar aplicando ladimensi6n del voladizo existente, siempre y cuando cuenten con la licencia de
con8trucci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimension.
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6. ZONIFICACION DE RE§RTICCION A LA OCUPACION

FICHA TECNICA.  Zona 12 Meseta de 8ucaramanga

Caracteristicas:

1. Zones ufoanizadas.

2. La zone presenta sismicded local y regchal.

AREAS OCuPAOAS y NO OCuPADAS.

Categorfa d®18u®lo Urbane y Protecci6n

OclJpacl6n
Segon k) dofinido par fas ficha8 nom8tivas. En los estudios tecllicce especificos que 8e  efaboren,   se pedrch dofnir
I.estricciones de octipac(6n no previstas en las richas normativas.

Egtudlo8 t5cnlcce ®8peciflcos

Para odificaciones  mayoros  de  ocho  (8)  pisos  deben  efectuarse es(udios  s{smicos  partioulares  de 8itfo (alcance y

metodologia sag&n titulo A.2.10 de la  NSR-10) que deben formar perte de los e§t`rdies dB suelos qua se presentan

pare solicltudeg de liconci8S do con8trueeron, estos estudfo8 de suelo tambi6n deben ajus`arsB a lag exioencla§ de la
NSR-10 o la  norma que lo modifique, adiclone o 8u§«uya.

Acclorie8 de pr®vencl6n, midgaci6n yControl.

Obras  de  e§LabqLzaci6n  dB  taludes  y  manejo  ddecuados  de  aguas  lluvfas  que  se  ejeoutarin  por  perfe  dB  leg

propiefarios  a  poseodoros  ciiando  se  localiee  en  predies  de  propiedad  priveda,  a  por  el  munlcjpio,  la  autoridad
amblental y/o las ernpre8ag prestadora9 dB 9ervicio ptlblico de alcantarillado ouando se trate de zones pl]blicas si es
eel   case.   En   ninguno   de   les   dos   cases   se  .permitB   que   lee   es(udtos   o   acciones   propuestas   conlleve/i   le
desestabilizacj6n o at6cLaci6n de otros predlos u otras zones pt]blica§

Dlrectrices o8pecific ae.

Se deben aplicar las Nomas Geot6cnieas pare aislamiento§ mtnimos en talirde§ y cauces, enbe otres de acuede
con fa Resolucfon  1294 de 2009 de la COMB a la norina qiie la modmque. adiejone o  sustilvya. y lo  contemplado en
la  NSR-10 a la  nofma qua la modmque,  adiciono o sustituya.  Para estos alslamientos se debe aplicar fa norma  rnas
restrictive de las antes mencionaclas.
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R E S a L U C I 6 N  No. 063C-2020 DE REANUDAC16N
DE TERMINOS

®

®

A trav6s de la cual se reanudan  los terminos de la solicitud de LICENCIA DE CONSTRUCC16N EN
LA MODALIDAD DE DEMOLIC16N -OBRA NUEVA No. 68001-1-20-0087.

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrlguez Acevedo, en  uso de sus facultades legales otorgadas por la  Resoluci6n 0284 del
3 de octubre de 2017, y en especial las conferidas por:  La  Ley 9 de 1989,  la  Ley 388 de  1997, la Ley 400 de 1997,
Ia  Ley 810 de 2003, la Ley 1796 de 2016, el  Decreto 1077 de 2015, el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197 de

2016, el  Decreto  1203 de 2017, la  Norma Sismo resistente NSR-10, el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan de
Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", vigente al  momento de la  radicaci6n, y

C 0 N S I D E R A N D 0:

PRIMERO:   Que la CLfNICA MATERNO INFAN-Ill SAN  LUIS Nit.  890.208.758-8,  representada
legalmente   por  SERGIO  EDUARDO   PRADA  MAR±N   identificado  con  c6dula   de  ciudadanl'a   No.
91.200.442, en  su calidad de propietaria del  predio  localizado en  la  CARRERA 26 No. 45-51 de  la
nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado con  el  ndmero  predial 010200770013000   y  matricula
inmobiliarja  300-91116 de la Oficina  de Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga;  present6 ante esfa
Curaduri'a   Urbana   una   solicitud   de   LICENCIA   DE   CONSTRuCC16N   EN   LA   MODALIDAD   DE
DEMOLIC16N -OBRA NUEVA No. 68001-1-20-0087.

SEGUNDO: Que el 11 de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemia  y  lo clasific6  como  una  emergencia  de  salud  pdblica  de  intefes  internacional,
imponiendo  a   las  diferentes  autoridades  el  deber  actuar  de  manera  contundente  para  evitar  su
propagaci6n.

TERCERO:  Que  mediante  Resoluci6n  No.  385 de  12  de  marzo de  2020,  modificada  por  la  Resoluci6n
No.  407  de  13  de  marzo  de  2020,  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social  declar6  Ia  emergencia
sanitaria en todo el terrjtorio nacional, y adopt6 medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar
la  propagaci6n del virus COVID-19.

CUARTO:  Que mediante Decreto Nacional 457 de 22 de marzo de 2020, el Presidente de la Repdblica
orden6 el AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO de todas las personas habitantes de la Repdblica
de Colombia, a partir de las cero horas del dl'a 25 de marzo de 2020 hasta las cero horas del dl'a  13 de
abril de 2020.

QUINTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No,  058  de  2020  esta  Oficina  resolvi6"S_USPENDER los t6rminos de los estudios, trdmites y expedici6n de  las licencias urbani'sticas en sis

distintas.  modal.!daqes,   reconocimie.ntos   de   edificaciones   existentes   y   otras   actuaciones,   que   se
e_ncuentra!r.adff!!?s_y_e_n.c.y!s_a/_p§iFgpl1_p?ticionesPQRyengeneralt6daslasolicitudesy;cti;aciones
a ,cargo de I.a C.yp!POPA U.RP_AN.A N.IJylE.RO UNO DE  BUCARAMANGA,  medida que rige 5  partir del 25
de marzp de 2020. hastp e.I  13 df pbr_il de 2020 a hasta que se defir;a  lo contr5rio bar la5 autoridad€s
rf_S.p_e:f!i_:_a,:,, o se levante la medida de aislamiento impuesta por el gobierno nacio;al, departamental y
municipal".

SEXTO:  Que mediante Decreto Legislativo No. 491 de 28 de marzo de 2020 se adoptaron medidas de
urgencia para garantizar la atenci6n y la prestacj6n de los servicios por parte de las autorjdades pdblicas
y los particulares que cumplan funciones pdblicas y se tomaron medidas para la  protecci6n laboral y de
los  contratistas  de  presentaci6n  de  servicios  de  las  entidades  pdblicas,  en  el  marco  del  Estado  de
Emergencia  Econ6mica,  Social y Ecol6gica.
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„ c 6 N  No\ 063C-2020 DE F&EANUDAC16NDETERMINOS
I          ,,      `;

SEPTIMO=  Que  mediante  Decreto  Nacional  No.  531  de 08 de abril  de 2020,  se orden6 el  aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Repdblica de Colombia a partir de las cero
horas del dia  13 de abril de 2020 hasta las cero horas del dfa 27 de abril de 2020.

00CTAVO=  Que mediente Circular No.  337 del  13 de abril de 2020,  la  Superintendencia de Notariado y
Registro inst6 a  los Curaderes Urbanos del territorio nacional a mantener el oumplimiento de la funci6n
pdblica encomendada, atendiendo a la situaci6n especifica de cada uno, desde la oultura de autocuidado
de los implicados en los tfamites y servicios a su cango, observando les recomendaci.ones y restriccienes
que los organismos y autoridades de sanided formulen sobre el partioular.

NOVENO=  Que mediante Resoluci6n  No.  059 de 2020, esta Curadurfa resoivi6:

Articulo 10: MANTENER la suspensi6n de los terminos de los estudios, trdmites y expedici6n
de  las  licencias  urbanisticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de  edificacione.s
e#:t::tifsAyN°dtffE::uua#°onffEqBuuecsAe;£/;;;;;AeNng%rad.lcadasyencursoantelacuRADURfA

PARAGRAFO  1  -  S_e_exceDtdan  de  esta  medida  los  Drovectos  en  los  aue  se  advierta  la
posibilidad  de  decidir  de  fondo,  teniendo  en  cuenta  la  comple_iidad  de  los  mismos  y  cuyos
solicitantes se encuentren dispuestos a continuar con el trdmite.   Los procesos se adelantar6n
bajo la modalidad de trabajo en casa, considerando las herramientas e informaci6n de la que en
tol  sentido  dispone  esta  Curaduri'a  Urbana;   par  ello,  se  evaluar5  cada  situaci6n  particular
observando la normatividad urbani'stica vigente. (Sindrayas fuera drgA tiffrfuo cirigneilf).

DECIMO:  Que,  dentro de  fa  presente solicitud  urbanistica  se  rednen  los  requisitos establecidos en  el
paragrafo primero de le Resoluci6n 059 de 2020 emitide por esta Curadurfa Urbane.

En m6rito de lo anterior,
RESUELVE

:gNM#3:cdi##AR+aoiuAS#BsfnD:DEMrmojL°dsd8i:¥o°B#N[a###oo¥.CLE¥L#JBD7:
presentada  por  fa  CLfNICA MATERNO  INFANTIL SAN  LUIS  Nit.  890,208.758-8,  para  el  predio
localizado  en  le  CARRERA  26  No.  45-51 de  le  romencfatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el
ndmero predfal 010200770013000 y matrieula inmobilieria 300-91116 de la Ofidna de Instrumentos
Pdblicos de Bucaramanga.

SEGUNDO=   NollFICAR  el   contenido  de  esta   decisi6n  y  poner  el   mismo  en   conocimiento  de   la
comunidad en general mediante publicaci6n en  la  pagina web de esta Curadurfa Urbana.

Notifquese y cdmplese

Dador en  Bucaramanga, el  19 de junio de 2020.
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CURADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

-6 .., 008 , `de
_

/

Por la  cual  se concede una  Licencia de Construcci6n en  la  modalidad de
DEMOLICION-OBRA NUEVA

132-20

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrrguez Acevedo,

en uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n 0284 del 3 de octubre de 2017,

y en especial  las conferidas por:
Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley 1796 de 2016,
el  Decreto  1077 de 2015, el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197 de 2016,
el  Decreto  1203 de  2017,  la  norma sismo resistente  NSR-10,  el Acuerdo 011  de 2014
``Plan de Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga'',  vigente al  momento de la  radicaci6n, y

C 0 N S I D E RA N D 0=

1.    Que     la  sociedad  CLINICA  MATERNO  INFANTIL  SAN   LUIS  SEA  ,     con   NIT  NO.
890208758-8,'  Representada   legalmente   por   SERGIO   EDUARDO   PRADA   MARIN

/

identificado con  la  cedula  de ciudadani'a  No 91.200.442,   en  su  calidad  de  propietarios
del  predio  localizado  en  la    CARRERA  26  N°  45-51  BARRIO  SOTOMAYOR  de  la
nomenclatura de Bucaramanga,  identificado con el ndmero predial  010200770013000,
matr/cula     inmobiliaria     300-91116    de    la    oficina     de    Instrumentos    Pdblicos    de
Bucaramanga,  con  un  area  de  266  metros2  y  cuyos  linderos  son  los  consignados  en  la
escritura   No.  939/2015 de  la  Notari'a  Octava  de  Bucaramanga,  ha  solicitado  una  Licencia
de   Construcci6n   en   la   modalidad   de   DEMOLICION-OBRA   NUEVA   para   uso   de
Vivienda.

2.     Que  la  solicitud  de  licencia  a  la  que  se  hizo  referencia  en  el  numeral  anterior,  ha  sido

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artrculo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto   1077  de  2015   modificado   por  el   Arti'culo   6   del   Decreto   1203   de   2017  y  la
resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares  todos  los  documentos  que

para  tal  efecto  son  exigibles y d5ndose el  tramite  previsto en  las  normas que  regulan  la
expedici6n de licencias de construcci6n.

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de
2015,  se  cit6  a  los vecinos  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud  de  licencia,  para

que se  hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que a  la fecha  de expedici6n
de   este   acto   administrativo   se   haya   manifestado   o   presentado   algdn   inter6s   en
constituirse en  parte del tramite.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artl'culo  2.2.6.1.2.2.2  del  Decreto  1077  de
2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar

visible  en   la  cual  se  advirti6  a  terceros  sobre  la  iniciaci6n  de  tramite  administrativo,

allegando al  expediente una fotograffa  de la  misma.

5.     Que   de   conformidad   con   el    arti'culo   2.2.6.1.2.3.3   del    Decreto    1077   de   2015,    el
otorgamiento de  la  licencia  determinar5  la  adquisici6n  de  los derechos  de  construcci6n y
desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  ob].eto  de  la
misma  en  los t€rminos y condiciones  expresados en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n
de  licencias  no  conlleva   pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos
reales  ni  de  la   posesi6n   sobre  el   inmueble  o  inmuebles  objeto  de  ella.   Las  licencias
recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando
sean enajenados.

6.    Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artl'culo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por  el  artrculo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el
responsable   de   todas   las   obligaciones   urbanisticas   y   arquitect6nicas   adquiridas   con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo de  la  misma.  Cuando  los  profesionales que suscriben  el  formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los disefios
o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t6rmino m5ximo de  15 di'as h5biles.

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  tecnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
t6cnico, jurl'dico,  estructural,  urbanl'stico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  artl'culo
2.2.6.1.2.2.3.  del  Decreto  1077 de  2015.

8.    Que  el  proyecto  de  construcci6n,  debe  contemplar  en  su  disefio  las  condiciones  que

garanticen  la  accesibilidad y desplazamiento de  las personas con  movilidad  reducida,  sea
esta  temporal  o  permanente,  de conformidad  con  las  normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas  T6cnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad a  medios fisicos emitidas por el ICONTEC,

9.     Que el  titular de  la  licencia,  tal  como  lo establece el  arti'culo  2.2.6.1.4.9 del  Decreto  1077
de  2015,  debe  instalar  un  aviso  durante  el  t6rmino  de  ejecuci6n  de  las  obras,  cuya
dimensi6n  ml'nima sera de un  metro (1.00 in)  por setenta  (70) centi'metros,  Iocalizado en
lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  li'mite  la

construcci6n  que haya  sido objeto de  la  licencia.  En  caso de obras que se desarrollen  en
edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalara  un  aviso
en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar de  amplia  circulaci6n  que
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determine  la  administraci6n.  En  caso  de  obras  menores  se  instalara  un  aviso  de  treinta

(30) centi'metros por cincuenta  (50) centlmetros.

La valla  o aviso deber5  indicar al  menos:

a.  La  clase y ndmero de identificaci6n de  la  licencia, y la  autoridad que  la expidj6.
b.  EI  nombre o  raz6n  social  del  titular de  la  licencia.
c.   La  direcci6n  del  inmueble.
d.  Vigencia  de  la  licencia.
e.  Descripci6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al

uso  o  usos  autorizados,   metros  de  construcci6n,   altura  total   de   las  edificaciones,
ndmero  de  estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de
otros usos.

La    valla    o   aviso   se    instalara    antes   de    la    iniciaci6n    de    cualquier   tipo    de   obra,
emplazamiento   de   campamentos   o   maquinaria,   entre   otros,   y   debefa   permanecer
instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

10.  Que  la  ejecuci6n  de  las  obras  debe  realizarse  de  acuerdo  al   proyecto  arquitect6nico
aprobado, teniendo en cuenta  las siguientes consideraciones tecnicas y/o legales:

>   El  titular de  la  Licencia  debe cumplir con  las  obligaciones  urbani'sticas,  arquitect6nicas

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  licencia  y  responder5  por  los  perjuicios  y
dafios causados a terceros con  motivo de la ejecuci6n de las obras.

>   El  constructor se  responsabiliza  de  que  la  obra  se  ejecute  de  acuerdo  con  los  planos
aprobados,  cumplir con  el  paramento  oficial,  seguirse  por  los  anchos  de vfas  exigidos
en  el  concepto  de  norma  urbanistica  y  conservar  el  aislamiento  posterior  totalmente
libre,  para   poder  ser  recibida  a  satisfacci6n   por  la  dependencia   responsable  de  la
Alcaldfa  Municipal.

>   El  proyecto  debe  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  ``Manual  para  el  disefio  y
construcci6n  del espacio pdblico de  Bucaramanga".

>   El  proyecto estructural  cumple con  lo establecido en  la  Norma  NSR-10.
>  Se debe construir extrictamente lo aprobado en el  presente acto administrativo.
>   Esta  aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n sobre espacio pdblico.
>   Durante   la   demolici6n,   deben   apuntalarse   los   muros   colindantes   de   los   predios

vecinos y protegerse de aguas  lluvias,  para  evitar el  deterioro o caida  de estos muros

y prevenir daFios a  predios vecinos o terceros.
>  Se  deben  colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia   los  predios  colindantes  y  el

espacio  pdblico  para  evitar  que  la  caida  de  escombros  pueda  ocasionar  accidentes  a
las  personas o dafios materiales a  los inmuebles vecinos.

>   Los   muros  que  demarcan   los  linderos  deben   levantarse  dentro  de  los  li'mites  del

predio sobre el  cual  actda  la  presente licencia.
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>   En   el   proyecto   los   muros   en   la   mediani'a   que   funcionan   como   culatas   hacia   los
inmuebles  vecinos,  deben  ser  tratados  como  fachadas  cerradas,  con  materiales  de
acabado que no requieran  mantenimiento.

>  Los  contadores  de  luz  y  gas  deben  ser  instalados  dentro  del  muro  de  paramento  de
construcci6n  (fachada del  primer piso)

>  Tener en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  de  energfa  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T6cnico  de  Instalaciones
EI€ctricas  (RETIE).

>    Durante   la   ejecuci6n   de   las   obras  debe  tenerse   en   cuenta   lo   establecido  en   la
Resoluci6n  0472  del  28  de  febrero  de  2017  del  Ministerio  de  Ambiente,  donde  se
reglamente   la   gesti6n   integral   de   los   residuos   generados   en   las   actividades   de
construcci6n y demolici6n.

>   El   propietario  y/o  titular  de  la   licencia  debe  de  cancelar  las  obligaciones  frente  al

sistema   de   seguridad   social   de   los   trabajadores   de   la   construcci6n   durante   la
ejecuci6n  de  la  obra.  Se  debe  informar oportunamente  a  esta  Curadurl'a  el  momento
de  inicio  de obras con  el  fin  de dar cumplimiento a  lo establecido en  el  artieulo  25  del
Decreto  Nacional  1703 de 2002.

>  Una  vez  iniciada  la  fase  de  construcci6n  del  proyecto,  el  interesado  debe  notificar de
este hecho al Cuerpo de Bomberos de su  localidad,  con  un tiempo no mayor a  30 dfas
calendario,  para  que  se  programen  inspecciones de  auditori'a  a  la  obra,  para  verificar
el  cumplimiento  de  las condiciones de Seguridad  Humana y  Protecci6n  Contraincendio

posterior   a    los   disefios   aprobados    por   las   entidades    bomberiles,    siguiendo   el
Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismorresistente  -  NSR  -10,  y  las  normas

que   lo   adicione,   modifique   o   sustituya,   ademas   de   una   copia   del   certificado   de
aprobaci6n  de  las  instalaciones  el€ctricas  segdn  RETIE  y  de  las  instalaciones  de  Gas
Natural,  de acuerdo a  lo establecido en  el  artieulo  225  del  Resoluci6n  No.  0661  del  26
de junio de  2014 del  Ministerio del  Interior.

11.  Que   una   vez  quede   en   firme   esta   resoluci6n,   el   propietario  debera cumplir  con   las
obligaciones   urbani'sticas,   arquitect6nicas   y   estructurales   que   se   deriven   de   ella,   y
responder por  los  perjuicios  causados  a  terceros,  con   motivo  de  la   ejecuci6n  de  las
obras.  EI  incumplimiento  de  las  mismas,  la  ocupaci6n  del  espacio  pdblico  con  cualquier

tipo   de   material,   la   no   permanencia   de   la   Licencia   de   Construcci6n,   de   los   planos
arquitect6nicos y estructurales  en  la  obra  y  el  no  cumplimiento  al  horario  reglamentado,
implicar5  la aplicaci6n  de sanciones  por parte de la autoridad competente.

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  demas
disposiciones urbanisticas vigentes,  acarreara  para el titular la aplicaci6n de las sanciones

previstas en  la  Ley 388 de  1997,  la  Ley 810 de 2003 y Ley  1796 de 2016,  sin  perjuicio de
las sanciones aplicables al  responsable del  proyecto.

En  m6rito de lo expuesto,  el  Curador Urbano  1  de Bucaramanga,
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R E S U  E  L V E:

Articulo   10=   Conceder  la   Licencia   de   Construcci6n   en   la   modalidad   de   DEMOLICION-
OBRA  NUEVA  para  uso  de  Vivienda  a    la  CLINICA  MATERNO  INFANTIL  SAN  LUIS
S.A,     en  su  calidad  de  propietarios  del  predio  localizado  en  la  CARRERA  26  N°  45-51
BARRIO  SOTOMAYOR  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero

predial     010200770013000,     matrrcula    inmobiliaria     300-91116    de    la    oficina     de
lnstrumentos  Pdblicos de Bucaramanga,  para que de acuerdo con la  Norma  Urbani'stica  NUR-
0152-18,   que   hace   parte   integrante   de   la   presente   Resoluci6n,   efectde   las   obras   en
concordancia    con    los    planos    y    documentos    t6cnicos    aprobados    y    las    disposiciones
urbanl'sticas y ambientales vigentes en  la  ciudad de  Bucaramanga.

Par5grafo 10:  Las obras autorizadas por la presente resoluci6n son:

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente  correspondiente  a
211.00m2  y  obra  nueva  de  una  edificaci6n  de  3  pisos,  semis6tano  y  s6tano  culminado  en
cubierta  plana  placa  no  transitable  destinada  a  VIVIENDA  UNIFAMILIAR,  desarrollado  sobre
un  predio  con  area  de  266m2.   El   predio  se  identifica  con   matri'cula  300-91116  y  ndmero
catastral  010200770013000  y  localizado  en  la  Carrera  26  N°  45-51  Barrio  Sotomayor  en  la
ciudad  de  Bucaramanga.   El  area total construida es de  1002.04m2.

NOTA  1:  Antes  de  inicjar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que
confirme el  perfil  vial  en sitjo.

NOTA  2:     No  se  permite  el  almacenamiento  de  ningdn  material  de  alta  peligrosidad  en  el
s6tano.

USO APROBADO:  Vivienda  unifamiliar.

AREA TOTAL CONSTRUIDA:  1002.04m2

AREA  DEMOuC16N:  211.00m2

AREA TOTAL INTERVENIDA:  1213.04 m2

PISOS APROBADOS:  3  pisos,  1  s6tano y  1  semis6tano.
CANTIDAS PARQUEADEROS APROBADOS:  4 parqueaderos vehiculares.

El  acto  administrativo  no  quedara  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n  de  expensas,  impuestos  y  derechos  correspondientes.   Estas  obras  no  podran
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada  la presente providencia.

Paragrafo 20:   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   las memorias de calculo

y  los  estudios  geot6cnicos  y  de  suelos,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadurfa
Urbana  1 de Bucaramanga y hacen  parte integral de la  presente resoluci6n.
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Articulo  20=   Reconocer  a   los  profesionales  responsables  de     los  estudios  y  documentos

presentados,   quienes   con   la   firma   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbanl'sticas,   declaran   que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia  y  las
sanciones establecidas, as':

a.    AI  Arquitecto  Henry Alberto  PeFia  Prada,  con  matricula  profesional  A68071999-91257636,

como   responsable   legalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y      de   la   informaci6n
contenida  en ellos.

b.    AI   Ingeniero   civil   Jhon   Edinson   Dominguez   Acero,   con   matricula   profesional   68202-

158428,   como   responsable   legalmente  de   los  disefios  estructurales,   las   memorias  de
calculo y de informaci6n contenidas en ellos.

c.    AI    Arquitecto/Ingeniero    Adriana    Patricia    Gallo    Chac6n,    con    matricula    profesional

A21752014-1092343192,  como  responsable legalmente de la obra.

Articulo  30=  El  titular de  la  licencia  debera  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,

establecidas  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  artrculo
15 del  Decreto  1203 de 2017:

a.    E].ecutar   las   obras   de   forma   tal   que   se   garantice   la   salubridad   y   seguridad

personas,   asi'   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y
elementos constitutivos del  espacio  pdblico.

b.    Mantener   en   la   obra   la   licencia   y   los   planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean
requeridos por la autoridad competente.

c.    Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y elementos  a  los que  hace
referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la

modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia  ambiental,  o

planes de  manejo,  recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,  de conformidad  con  el  decreto
dnico del sector ambiente y desarrollo sostenible en  materia de licenciamiento ambiental.

d.    Cuando  se  trate  de  licencias  de  construcci6n,  solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  t6rminos  que  establece  el  artl'culo
2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el
acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer el  control  urbano y  posterior
de  obra  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  construidas
de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  otorgada

por  el   curador  urbano,   cuando  se  trate  de   proyectos  que  no   requirieron   supervisi6n
t€cnica  independiente.  Para este efecto,  la  autoridad competente realizara  una  inspecci6n
al  sitio  donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,
en  la que se describiran  las obras ejecutadas.  Si estas se adelantaron de conformidad con
lo   aprobado   en   la   licencia,   Ia   autoridad   expedira   la   Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de

Inmuebles.  (Arti'culo  13 del  decreto  1203 de 2017)
e,    Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  disefiador  estructural  del

proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista  responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,
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con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el  constructor.   Las
consultas y aclaraciones deberan incorporarse en la  bifacora del  proyecto.

f.     Designar en  un  t6rmino  m5ximo de  15  dfas  habiles al  profesional  que  remplazar5  a  aquel

que se desvincul6 de la ejecuci6n  de los disefios o de la  ejecuci6n de la obra.  Hasta tanto
se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumira  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera
el  titular de  la  licencia.

9.    Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materiales  y  elementos  que  sefialen
las normas de construcci6n Sismo Resistentes.

h.   Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  establecidos  en
la  Ley 373 de  1997 o la  norma que la adicione,  modifique o sustituya.

i.     Cumplir   con   las   normas   vigentes   de   caracter   nacional,    municipal   o   distrital   sobre

eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para personas en situaci6n de discapacidad.

j.     Cumplir con  las disposiciones contenidas  en  las  normas  de  construcci6n  sismo  resistente
vigente.

k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el
Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y Terrjtorio  o  los  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus
competencias.

Articulo 40=  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en  los  t6rminos  del  artrculo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
artrculo 66 y siguientes de la  ley  1437 de 2011.

Articulo 50=  Notificar personalmente a cualquier persona que se hubiere  hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  t€rminos  del  Arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dfas  del  envlo  de  la  citaci6n,  se
notificar5  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artieulo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo  60:   La   licencia  de  construcci6n  tendra   una  vigencia  de  veinticuatro  (24)  meses
contados a  partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo por medio del cual
fue  otorgada  la  respectiva  licencia,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de
doce  (12)  meses.    La  solicitud  de  pr6rroga  debera  formularse  dentro  de  los treinta  (30)  di'as
calendario  anteriores  al  vencimiento  de  la  respectiva  licencia,  siempre  que  el  constructor
responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el
artfculo  2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077  de  2015.

Articulo  70=  Ordenar  la  publicaci6n  de  la  parte  resolutiva  del  presente  acto  administrativo

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     p5gina     web    corporativa     de     la     Curaduri'a     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga

www.curadurialbucaramanga.com   por   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan intervenido en la actuaci6n.
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Articulo  80:  Contra  6ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  y  de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10) dfas siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en  el  arti'culo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artrculos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 90:  La presente resoluci6n  rige a  partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifi'quese y cdmplase.

Exped|da en  Bucaramanga, el 8 de Septiembre de 2020

No.  1 DE BUCARAMANGA
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURfA
URBANA No. 1

ARQ.  LYDA  )CEMENA  RODRfiGUEZ ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODR±GUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dl'a  8 de septiembre de  2020 se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0087 por la cual se resuelve concede luna LICENCIA DE CONSTRUCC16N

EN  LA  MODALIDAD  DE  DEMOLIC16N  -  OBRA  NUEVA  a  la  CLfNICA  MATERNO

INFANTIL SAN LUIS S.A con Nit. 890.208.758-8, en su calidad de PROPIETARIA del

predio  ubicado en  la  CARRERA 26  No. 45-51  BARRIO SOTOMAYOR del  municipio de

Bucaramanga,  identificado  catastralmente  con  el  ndmero  predial  010200770013000  y

matri'cula  inmobiliaria  300-91116 de  la  Oficina  de  Registro  de  Instrumentos  Pdblicos  de

Bucaramanga.

Concluidos   los   terminos   de   ley  y  al   no   haberse   interpuesto   ningdn   recurso   al   Acto

Administrativo,  la  Resoluci6n  No..68001-1-20-0087 del 8 de septiembre de 2020

queda debidamente EJECuTORIADA.

Se expide en  la ciudad de  Bucaramanga,  a solicitud del  interesado, a  los dos (02) di'as del

mes de octubre de 2020.

L....:..-..i-i....-.:..:.-...

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fonos  6701267 -6701476  -670  5912  Cel.  318  8274169

E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com
www.curadurialbucaramanga.com
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CuRADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANCA

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyde Ximena Rodrlguez Acevedo,
en  uso de sus facuhades legales otorgadas por la  resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en especial fas conferidas por:

Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de 1997,  Ley 810 de 2003,  Ley  1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015,
el  Decreto 2218 de 2015, el Decreto 1197 de 2016, el Decreto  1203 de 2017,  la  norma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011 de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de  Bucaramanga", expidi6 la  Resoluci6n 68001-1-20-0087
del 8  de seDtiembre de 2020. Ia oval aued6 leqalinente eiecutoriada, dende se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No...
MATRfcuLA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO..
PROPIETARIO(s):
NIT:
AREA DEL PREDIO..
ESCRITURA POBLICA NO.:

010200770013000
300-91116
Carrera 26 No. 45-51.  Barrio Sotomayor
CII'nica  Materno Infantil  San  Luis S.A
890.208.758-8
266 metros2
939/2015  Notari'a Octava de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INT_ERVENC16N :               T2]3 ,RA NIdiras2
DESTI NAC16N :                                     Vivie!rrda
&So off St/£[O,.                              R-2 S.in Eje comercial
TlurAM I E NTo..                                TRA:2.
NORMA U R BANfsTICA :                    NIIVR:OT52.-T8

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia de construcci6n en la  modalidad de demolici6n de lo existente correspondiente a 211.00m2 y obra nueva de una
edificaci6n  de  3  pisos,  semis6tano  y  s6tano  culminado  en  cubierta  plana  placa  no  transitable  destinada  a  VIVIENDA
UNIFAMILIAR, desarrollado sobre un predi6 con area de 266m2. EI predio se identifica con matri'cula 300-91116 y ndmero
catastral  010200770013000 y localizado en  la  carrera  26  No.  45-51  Barrio Sotomayor en  la  ciudad  de  Bucaramanga.   El
area total construida es de 1002.04m2.

NOTA 1: Antes de iniciar la construcci6n se debe solicitar a  la Secretaria de Planeaci6n que confirme el  perfil vial en sitio.
NOTA 2:   No se permite el almacenamiento de ningdn material de alta  peligrosidad en el s6tano.

USO APROBADO:  Vivienda  unifamiliar.
AREA TOTAL CONSTRUIDA:  1002.04 m2.
AREA DEMOLIC16N:  211.00 m2.
AREA TOTAL INTERVENIDA:  1213.04 m2.
PISOS APROBADOS=  3 pisos,  1 s6tano y 1  semis6tano.
CANTIDAS PARQUEADEROS APROBADOS: 4 parqueaderos vehiculares.

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos t€cnicos y legales del  proyecto,  el  marco legal establecido en  las normas indicadas anteriormente y dem5s
normas complementarias, estan consignados en la resoluci6n 68001-1-20-0087 del 8  de septiembre de 2020 que concede
la licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

LICENCIA  DE CONSTRuCCION  EN  LA  MODALIDAD  DE
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5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAO"!r7FC7lo,`                          Henry Alberto pefia prada
J"Gf"tfflo..                          Jhon Edinson Domi'nguez Acero
A£Srlo"SMB[f of oBflA,.   Adriana Patricia Gallo Chac6n

©
AA77r7i'ft/L4,.     A68071999-91257636
AH 77t/Ct/L4,'   68202-158428
AA 77{fct/M,'   A21752014-1092343192

6.  PERIODO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA
O£SDf,'     2  deoctubre de 2020                                   #1S7J4.'     1 de octubredede 2022

de en Bucaramanga, el

YDA XIMENA
CURADORA URBANA

ubre de 2020.

'GUEZ ACEVED

NO Matricula
A30012014-1095805178                          68202-51607

LICENCIA DE CONSTRUCCION  EN  LA MODALIDAD  DE
DEMOuC16N  -OBRA  NUEVA  No.  68001-1-20-0087
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CURADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    EI titular de la  licenda set el  responsable de todas las obligaciones urbanfsticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n de su expedici6n y
extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a  terceros en  desarrollo  de  la  msma.  Cuando  los  profesionales que suscriben  el
formulario  dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se desvinoulen  de  la  ejecuci6n  de  los disefios o de  la  ejecuci6n  de la obra,  debefan
informar de este hecho al curador urbano o a la autoridad municipal o distrital encargada de expedir las licencias, segdn corresponda, quien
de inmediato procedefa  a  requerir al  titular de la  licencia  para que informe de su  reemplazo en  un termino matmo de  15 dfas hab"es,  de
acuerdo con lo estableado en el arti'culo 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015.

1.    De confomidad  con  lo  dispuesto en  el  literal  a)  del  art]'culo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otorgamiento de  la  licenda  determinafa  la
adquisici6n de los derechos de construcci6n y desarrollo, ya sea parcelando,  urbanizando o construyendo en los predios objeto de la  misma
en los teminos y condiciones expresados en la respectiva licencia.  La expedici6n de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de
la titularidad de derechos reales ni de la posesi6n sobre el  inmueble o inmuebles objeto de ella.  Las licencias recaen sobre uno o mss predios
y/o inmuebles y producen todos sus efectos at]n cuando sean enajenados.

2.    La ejecucj6n de las obras debe realizarse de acuerdo con el  proyecto arquitect6nico y estmucfural aprobado, para poder recjbir la Autorizaci6n
de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  por  la  dependencia  responsable  de  la  Alcaldi'a  Munidpal  de  Bucaramanga.  La  Autorizaci6n  de  Ocupacj6n  de
Inmuebles es el  acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer el  control  urbano y  posterior de obra  certifica  mediante  acta
detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  constmuidas  de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva
otorgada  por el  curador  urbano,  cuando se trate  de  proyectos que  no  requirieron  supervisi6n  tdenica  independiente,  Para  este efecto,  la
autoridad competente rcalizafa una inspecci6n al sitio donde se desarroll6 el  proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en la
que  se  describirdn  las  obras  ejeoutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  la  autoridad  expedifa  la
Autorizaci6n de Ocupaci6n de Inmuebles.  (Artrfulo 13 del decreto 1203 de 2017)

3.    El  titular de  la  licencia debefa dar oumplimiento de las siguientes obligaciones,  establecidas en  el  artl'oulo 2.2.6.1.2.3.6 de  Decreto  1077 de
2015:

a.      Ejecutar las obras de forma  tal  que se garantice la  salubridad y seguridad  de  las personas,  asi como la  estabilidad de los terrenos y
edificaciones vecjnas y de los elementos constitutivos del espacio pdblico.

a.      Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
b.      Cumplir  con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y elementos  a  los  que  hace  referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del

Ministerio del  Medio Ambiente,  o el  acto que la  modifique o sustitnya,  para aquellos proyectos que no requieren  licencia ambiental,  o
planes  de  manejo,  recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,  de  conformidad  con  el  decreto  dnico  del  sector  ambiente  y  desarrollo
sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

c.       Cuando se trate de licencias de constmucci6n, solicitar la Autorizaci6n de ocupad6n de Inmuebles al concluir las obras de edificaci6n en
los terminos que establece el artlculo 2.2,6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015.

d.      Garantizar  durante  el   desarrollo  de   la   obra   la  partidpad6n   del   diseFiador  estructural   del   proyecto  y  del   ingeniero  geotecnista
responsables de los planos y estudice aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y adaradones que solidte el constructor.  Las
consultas y adaradones deberan incorporarse en la bifacora del proyecto.

e.      Designar en  un  termino  mardmo de  15  di'as  habiles  al  profesional  que  remplazafa  a  aquel  que se  desvinoul6  de  la  ejecuci6n  de  los
disefios o de la ejecuci6n de la obra.  Hasta tanto se designe el  nuevo profesional,  el que asumird la obligaci6n del profesional  saliente
sera el titular de la licencia.

f.       Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que sefialen las normas de construcci6n sismo Resistentes.
9.      Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  establecidce  en  la  Ley  373  de  1997  o  la  norma  que  la

adicione, modifique o sustituya.
h.      Cumplir con las normas vigentes de cafacter nacional, municipal o distrital sobre eliminacj6n de barreras arquitect6nicas para personas

en situaa.6n de discapacidad.
i.        Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcci6n sismo resistente vigente.
j.        Dar  oumplimiento  a  las  disposiciones  sobre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  Vlvienda,  Ciudad  y Territorio  o  los

municipios o distritos en ejerddo de sus competendas,

4.    Le licencia de constmucci6n tend fa una vigencia maxima de veinticuatro (24)  meses, contados una vez quede en firme el  acto administrativo
mediante el  cual  se otorga  la  respectiva  licencia,  prorrogable por una sola vez par un plazo adicional  de dcoe (12)  meses,  contados a  partir
de la fecha de su ejecutoria.  La solicltud  de pr6rroga debefa formularse dentro de  los treinta  (30) dras calendario anteriores al  vencimiento
de la respectiva licenda, siempre que el constructor responsable certifique la inidaci6n de la obra.

5.    E titular de la licencia debe instalar un aviso durante el termino de ejecuci6n de las obras, cuya dimensi6n minima sera de un metro (1.00 in)
por  setenta   (70)  centinetros,   localizado  en   lugar  visible  desde  la  v/a   pdblica   mss  importante  sobre  la  cual   tenga  frente  o  liniite  la
constnJed6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licencia.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de
propiedad  horizontal se instalafa  un aviso en  la cartelera principal del  edificio o conjunto,  o en un  lugar de amplia drculaci6n que determine
la administraci6n.  El aviso deberd indicar al  menos:  La clase y ndmero de identificaci6n de la licencia, y la autoridad que la expidi6;  E  nombre
o  raz6n  sodal  del  titular  de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vlgencia  de  la  licencia;  Descriprj6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,
haciendo  referencia   especialmente  al   uso  o  usos  autorizados,   metros  de  construcci6n,   altura  total   de  las  edificaciones,   ndmero  de
estacionamientos y ndmero de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos.  El  aviso se instalafa antes de la inidaci6n de cualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  debefa  permanecer  instalado  durante  tcido  el  tiempo  de  la
ejecuci6n de la obra.

"Sefior Propietaricl a Constructor,  R 'ECUERDE que cualquier modificaci5n de la obra respecto a lo aprobado en esta Licencia,     `

PREVIAMENTE debe ser consultado, para analizar su vjabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva,y as( procl
'eder a su

aprobaci6n".
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